
 

MATRICULACIÓN CONTINUA  

30 horas lectivas / Tutorización 1 mes / Acceso a contenidos adicional ! 

199 € (IVA INCLUIDO)  
      

Recomendado para integrantes del Área de  

Administración y RR.HH., Dirección y Económico-

Financiera. En general a cualquier profesional que 

necesite medir y mejorar la gestión del talento.    

  

Requisitos: Conocimientos básicos de informática e 

internet.   

  

Objetivos: Conocer técnicas de medición junto a los 

principales ratios y parámetros del área de RR.HH.  

  

  

“Este curso capacita para realizar en el cálculo y medición de la aportación de 
prácticas de Recursos Humanos”  

  

  

Matrícula y tasas: 199 € a abonar antes de la fecha de inicio de alumno/a. * Cumple los 

requisitos para ser bonificable ante Fundae (España).      

  

El abono incluye acceso a la plataforma de teleformación, tutorización y asistencia técnica, 

derecho a finalizar el curso en un periodo de 1 mes desde el 1er y 1 año de acceso a 

contenidos. (La bonificación para empresas no está incluida en el precio).   

  

Inscripciones: Con antelación al inicio del curso, debe solicitarnos una factura proforma 
indicando el nombre del alumn@, nombre y CIF de empresa (si procede) y enviarlos al 
email info@consultae.es. Una vez recibido el pago se enviarán las claves de acceso para 
comenzar el curso.  
 
Política de devoluciones: Durante los 3 días siguientes al primer acceso, los alumnos 
podrán evaluar si la dinámica y contenidos les aportan valor. Si decidiesen solicitar una 
devolución, solo deberán enviar un email indicando las causas y demostrar con su tiempo 
de conexión y envío de tareas que han trabajado lo necesario para poder ser objetivos.  
Si surgiese una circunstancia que les impidiese completar el curso, se estudiará cada caso 
en particular y se acordarán otras fechas de inicio.  
  
  

  

  

  

CURSO ON   LINE   
Bonificable   en los Seguros Sociales   ( ) España   

Ratios y medidas en la  
gestión del capital humano 

  

http://www.consultae.es/


  

METODOLOGÍA  

El curso consta de 5 unidades didácticas:  

1. Medición del capital humano: 

o Indicadores de RR.HH. en los modelos de G.C.  

2. Ratios y medidas en la gestión del Capital Humano. 

o Recopilación de más de 100 indicadores  

3. Cuadro de mando: elementos, mapa estratégico, gráficos…  

4. Rendimiento organizacional: Técnicas y gestión de recursos eficiente. Aportación de 

valor. SIRH y SIP (Sistemas de Información de Personal)  

5. Reportes a dirección y Controlling. Reportes habituales, indicadores de valor, B.I. 

Identificación de desviaciones y toma de decisiones. Controlling. 

  

Las dudas serán resueltas por consultores con más de 10 años de experiencia. Cada 

unidad didáctica se evalúa con autotests y ejercicios prácticos. El curso incluye multitud de 

casos prácticos y plantillas de en Ms Excel.  

 

REQUISITOS DE ACCESO  

El día de inicio del curso, cada alumno recibirá en su correo un email de bienvenida con los 
datos de acceso. Dentro de la plataforma además se tendrá acceso a una guía didáctica 
del curso que oriente a los alumnos en la realización del mismo.  

Para realizar el curso sólo se necesita un ordenador con navegador web y conexión a 

internet. Cada unidad didáctica permite descarga los contenidos teóricos para su 

almacenamiento o impresión.  

 

  

PARA CUALQUIER CONSULTA CONTACTA CON:  

  

 

Conoce a Consultae!  

Somos una compañía de servicios dirigidos 
al Área de Formación y RR.HH.  

Contamos con más 20 años de experiencia 
como consultores de empresas muy 
representativas en sus respectivos sectores 
de actividad.  

UMAN CONSULTORÍA Y DESARROLLO,  
SLL, (Consultae) le informa que sus datos 

personales se incorporarán a un fichero 

propiedad de la entidad, con la finalidad de 

realizar exclusivamente la gestión de las 

actividades necesarias derivadas de la 

relación entre empresa formadora y sus 

alumnos, pudiéndose realizar las cesiones 

previstas en la Ley. Vd. podrá en cualquier 

momento ejercer el derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición en 

los términos establecidos en la normativa 

vigente Protección de Datos, enviando un 

email a info@consultae.es.  
 

 

 

Contacto:   Dña. Estrella Herranz Mancera   

Dpto.:   Consultoría de formación   

Teléfono:   91   510 23   26   

web.:     

email:   info@consultae.es   

Domicilio:   c/ Clara del Rey 8   

280 02   Madrid   

               
  

formación.consultae.es 


